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INTRODUCCION 

La tecnología es un conjunto ordenado de conocimiento, herramientas y 

procedimientos aplicados para la producción de bienes y servicios. Hoy en día, la 

producción porcina en el país, persigue la aplicación de tecnologías limpias que 

permitan: 1) mejorar la eficiencia de los procesos de producción, 2) reducir la 

contaminación y 3) hacerlo de forma continua. 

La tecnología más común utilizada para el manejo de los vertimientos es la de las 

lagunas de oxidación y anaeróbicas, aunque muchas de ellas han sido construidas 

de acuerdo con la disponibilidad de áreas y la situación, sin seguir ningún 

paramétro valido de diseño. Aún así se han construido lagunas logrando en algunos 

casos una reducción significativa de la carga contaminante de los vertimientos pero 

no es suficiente. 

Otro factor incorporado resiente para el manejo de las aguas residuales, es el de 

tanques sedimentadores que permiten separar parte de la fracción solida de la 

porcinaza que ha sido arrastrada en el lavado de corrales. En algunas granjas, han 

podido implementar biodigestores y adicionalmente lagunas de oxidación, que 

realice más eficiente la operación. 

Desde el punto de vista animal, hay una serie de regulaciones ambientales 

tendientes a hacer amigable la producción porcina con el ambiente. 

La actividad porcina ha representado una alternativa económica importante para los 

productores agropecuarios. 
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La planificación de un sistema de residuos sólidos nace de la necesidad de 

reestructurar el servicio existente o modelo tradicional de ofrecer el servicio. Como 

primer paso se requiere conocer el estado actual del mismo, a través de un 

diagnóstico de las condiciones actuales de todos los establecimientos donde se 

generan los residuos sólidos. 

Sin duda alguna, una parte fundamental que se debe considerarse para la puesta 

en marcha de planes de gestión de residuos sólidos, es la parte social, que incluye 

la educación, concientización y participación de las instituciones involucradas, que 

sensibilicen a la población en general para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos. 

En el país y en nuestra región se propicia elevar la conciencia con respecto a la 

protección del medio ambiente y al mejor manejo de los residuos sólidos. Lo cual 

debe partir desde los gobiernos locales de la jurisdicción y de las personas a todo 

nivel, donde se ponga de manifiesto la visión integral que considere factores 

propios de cada zona o sitio para asegurar su sostenibilidad y beneficios. 

Es por ello se hace necesario plantear el presente trabajo de investigación que 

consiste en realizar un diagnóstico a fin de implementar un modelo de manejo de 

aguas residuales y desechos en la granjas ubicadas en la localidad de Santo 

Tomás. 



Capítulo 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

La carne de cerdo es una importante fuente de proteína animal con 20% 

de proteína bruta de buen sabor, que puede ser consumida en sus diferentes 

formas: carne fresca, ahumada {cecina), chorizo, pate, etc., con alto potencial 

para la industria de alimentos. Tal es así, que en la localidad de Santo Tomás 

en los últimos años, esta actividad de crianza ha ido creciendo tanto a nivel de 

crianza de traspatio hacia una crianza semitecnificada, lo que conlleva a una 

mayor producción de desechos líquidos y sólidos, con la consecuente 

contaminación de los cuerpos de aguas, la degradación del suelo, y medio 

ambiente malestar que genera en los vecinos por el mal manejo de alguno de 

estos productores, que producen olores desagradables y propicia la existencia 

de vectores como moscas y roedores, nocivos para la salud, ya que la mayoría 

de estos criadores, no cuentan con un plan de manejo ambiental adecuado 

para estos desechos. 

La acción de conocer el manejo de aguas residuales y desechos en granjas 

porcinas, se orienta en la búsqueda de estrategias que permitan, un control en 

el manejo de los desechos dentro de las granjas. 

1.1.2 Hipótesis general 

Las técnicas actuales de manejo de aguas residuales y desechos 

producidos por las granjas porcinas semitecnificadas, son las más adecuadas 
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que pueden garantizar la obtención de beneficios para la población de Santo 

Tomás. 

1.1.3 Identificación de variables 

A. Variables Independientes {X) 

• Identificación de los Puntos de Generación 

• Manejo de Residuos 

• Reciclaje 

B. Variables Dependientes {Y) 

• Conocimiento sobre el Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

Variables Independientes {X) 

• Identificación de los Puntos de Generación 

- Área de Oficina 

- Área de Almacén 

- Área de Maternidad 

- Área de Recría 

- Área de Cría y Engorde 

• Manejo de Residuos 

- Composición de Residuos 

- Clasificación de Residuos. 
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• Reciclaje 

- Mercado de Reciclaje 

- Programa de Reciclaje 

- Programa de compost 

Variables Dependientes (Y) 

• Conocimiento sobre el Manejo de Residuos Sólidos y líquidos 

- Propietarios. 

- Responsables de granjas 

- Obreros 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivos Generales 

- Evaluar el manejo ambiental de aguas residuales y desechos en 

granjas porcinas semitecnificadas ubicadas en la localidad de Santo 

Tomás como consecuencias de sus actividades productivas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar las deficiencias del sistema de manejo de aguas residuales y 

desechos en granjas porcinas semitecnificadas 

Eva'luar el conocimiento sobre el manejo de aguas residuales y 

desechos del personal que labora en las granjas porcinas 

semitecnificadas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la localidad de Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista, existen granjas 

porcinas semitecnificadas ubicadas cercas a cuerpos de aguas y viviendas, por 

lo cual sus aguas residuales son vertidas en algunos casos en estos cuerpos 

de aguas con la consecuente contaminación y degradación de los suelos, 

además de que llegan a generar gran cantidad de quejas por parte de los 

vecinos que viven, transitan o desempeñan actividades en las cercanías de las 

granjas porcinas, debido a su manejo inadecuado. Por tal razón, este trabajo a 

través de la evaluación actual de estas granjas, buscara brindar alternativas de 

solución. 

La importancia del trabajo radica en que se orienta en buscar estrategias que 

permitan un uso racional de los recursos, un control en la producción de 

desechos y su manejo dentro de cada una de esta granjas, así mismo 

determinar aquellos desechos que pudieran 'incorporarse a ciclos productivos, 

permitiendo generar conocimientos acerca de los riesgos y potencialidades a 

los que pudieran estar propensa los individuos involucrados, y la comunidad en 

general ubicada al entorno de dichos de producción. 

El diagnóstico y caracterización de las granjas porcinas semitecnificadas de la 

localidad de Santo Tomás, nos perrilitirá conocer el tratamiento que cada una 

de estas granjas da a las aguas residuales y desechos productos de esta 

actividad, y a partir de ello poder implementar un Plan de Manejo Ambiental 

acorde a sus características para cumplir con los límites máximos permisibles 

establecidos para este tipo de actividades; todos estos aspectos nos permiten 

tener un conocimiento cabal y objetivo del escenario en el cual se desarrollan 

las granjas porcinas, por lo que se entrará en contacto directo con la realidad, 
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tratando de utilizar los conocimientos y herramientas en un contexto práctico y 

real. 

El desarrollo del presente trabajo nos permitirá aplicar los conceptos teóricos 

recibidos en la formación universitaria y aquellos complementados en 

programas de especialización. 



2.1 MATERIALES 

Capítulo 11 

METODOLOGIA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada en la localidad de Santo 

Tomás, Distrito de San Juan Bautista a 16 km suroeste de lquitos (45 minutos 

en auto). Está ubicada a orillas del canal que se comunica con el río Nanay y el 

lago Mapacocha. La zona está habitada por una comunidad campesina de la 

etnia Cocama- Cocamilla, cuyas principales actividades son la pesca y la 

alfarería. 

Características de la Zona de Estudio 

a. CLIMA 

El clima en la zona de estudio es determinado por una temperatura media 

de 27°C, con una precipitación anual de 3,000 mm y una humedad relativa 

de 83%. La zona Amazónica esta dentro del Bosque Húmedo tropical (BH-t), 

cálido y lluvioso, según SENAMHI. 

b.SUELOS 

Según ONERN (1981), el área en estudio predominan tierras con aptitud 

para la producción forestal de calidad agronómica alta, con limitaciones 

asociadas a erosión. 

En menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja con 

limitaciones por erosión, y también se encuentra áreas aptas para pastos y 

cultivos permanentes de calidad agronómica media, con limitaciones de 
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suelos y erosión. Gran parte del área de estudio está considerada dentro de 

un área ambiental crítica, la que presenta desequilibrios evidentes por la 

alteración producida por asentamientos humanos y los recursos físico

biológicos (agua, suelo, fauna). 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Carácter de la Investigación 

El método que se utilizó fue evaluativo, porque nos permitió una 

evaluación simple, basada en la recolección sistemática de datos numéricos 

que hará posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos 

directos para sacar informaciones válidas. 

2.2.2 Población y Muestra 

La población estuvo conformada por todas las granjas porcinas 

semitecnificadas que están ubicadas en la localidad de Santo Tomás. 

La Muestra de la Investigación fue tomada en consideración del total de la 

población (Población= Muestra). 

2.2.3 Descripción de las granjas en estudio 

Las granjas donde se desarrolló el estudio, se encuentra ubicadas en la 

jurisdicción del Centro Poblado de Santo Tomás perteneciente al Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. Las granjas que se 

tomaron en cuenta para la 'investigación desarrollada fueron las siguientes: 

• Agropecuaria "EDAL" E.I.R.L. 

• Agropecuaria "EL GRAN PAJONAL" E.I.R.L. 

• Agropecuaria "CARMENCITA" 
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~ Agropecuaria "EDAL". 

X684370m E 

Y9579005m N 

Es una granja que con varias instalaciones; cuenta con casa de 

administración casa del guardián, cuyas dimensiones son de 3 x 6 m, un 

almacén para guardar los alimentos y granos de 3 x 5 m y dos galpones. 

La descripción de los galpones es la siguiente: 

El galpón No 1, cuenta con dimensiones de 6 x1 O m donde se encuentra 

el área de maternidad y recría de los lechones nacidos. 

El galpón No 2, cuyas dimensiones es de 7 x 30 m donde se realiza el 

crecimiento y engorde de los animales hasta el beneficio. Al momento del 

desarrollo de la investigación, se viene manejando una población de 90 

animales: con 8 marranas y 1 verraco. 

~ Agropecuaria "El GRAN PAJONAL" 

X 684150 m E 

Y9579020 m N 

En las instalaciones de la granja se puede observar las siguientes 

infraestructuras; una casa de administración, casa del guardián cuyas 

dimensiones son de 5 x 1 O m, un almacén para guardar los alimentos y 

granos 6 x 20 m, y 6 galpones. 
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Asimismo, la infraestructura que corresponde a los galpones se puede 

observar: Sala de Maternidad, que comprende de 42 corrales con 

dimensiones de 1.20 x 2 m cada uno; Corrales de Lechones, que hacen 

un número de 7 corrales con dimensiones de 43 x 56 m. Del mismo 

modo, cuenta con un galpón de Engorde, que comprende de 7 corrales 

con dimensiones de 43 x 56 m. Un galpón de Recría, que comprende de 

2 corrales con dimensiones de 16 x 1 O m. 

Actualmente en dicha granja se viene manejando una población de 1 ,800 

animales con 215 marranas y 7 verracos. El manejo de la reproducción 

de los animales se está utilizando monta natural e inseminación artificial 

de las marranas. 

}> Agropecuaria "CARMENCITA". 

X684860m E 

Y9579835m N 

En sus instalaciones cuenta con una casa del guardián de 3 x 3 m, un 

almacén para guardar los alimentos y granos de 6 x 8 m y 5 galpones que 

son utilizados para el crecimiento y engorde de los animales. Además un 

galpón para maternidad de 6 x 20 m. 

En esta granja, actualmente tiene una población de 800 animales con 94 

marranas y 7 verracos. 

La metodología a seguir para evaluar los puntos de evaluación serán: 
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1. Identificación de los puntos de generación 

Los posibles residuos iiquidos y desechos generados en las areas 

como: almacén, maternidad, recría, cría y engorde son principalmente 

orgánícos, míenfras en el área de ohc1na generan ambos residuos 

orgánicos e inorgánicos. Una fuente adicion.al de residuos inorgánicos 

prov.1ene de la construoo1on y manten1m1ento de los ambtentes los que 

generan desechos de: concreto, hierro, zinc, plástico, etc., 

(TCHOBANOGLOUS, 1994). 

2. Composición de Residuos 

la distribución porcentual de la composición de los residuos liquidos y 

desechos depende principalmente de la fuente generadora. Por lo cual 

una vez ídentífícados los puntos de generación, deben estabfecerse 

las estrategias para una buena clasificación. (TCHOBANOGLOUS, 

'1994}. 

3. Clasificación de los residuos sólidos 

Los resíduos sófídos pueden clas1hcarse en dos categorías: orgánicos 

e inorgánicos. Y estos a su vez en residuos incinerables y no 

Incinerables; as1 como resumos recJclables y no recJclables. 

a. Residuos Orgánicos.- Están conformados por materia prima o que 

estuvo viva. De forma más generaí Incluyen compuestos químícos 

basados principalmente en el carbono, excepto el dióxido de 

carbono. Ejemplo: Residuos de comida, madera, jardin, etc. 
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b. Residuos Inorgánicos.- Están formados por compuestos químicos 

que no estim basados en el elemento de carbono; por ejemplo: los 

minerales. 

c. Residuos incinerables y no incinerables.- Residuos similares al 

matenal orgamco; pud1Emdose emplear en el proceso de quema o 

combustión para degradar térmicamente dichos materiales. En el 

caso de (os no íncínerabfes exísten dos típos de desechos: 

materiales voluminosos los que no caben en el incinerador (como 

colchones), y res1duos recolectados que no pueden ser quemados, 

(DEFFIS, 1994). 

d. Residuos reciclables y no reciclables.- Son materiales que 

despues de servir a su proposito original, todavia tiene propiedades 

físicas o químicas útiles y que por lo tanto, pueden ser reutilizados 

o comercíarlzados en materia príma para (a fabrícacíón de nuevos 

productos. Ejemplo: papel, plástico, vidrio, madera, etc. Los no 

rec1clables que no cubren las caracteristicas para poder reciclar, 

(BENÍTEZ, 1996). 

La descomposición del material orgánico, como resultado de la 

actividad de los diterentes microorganismos se conoce como 

compostaje. La compostación permite el reciclaje de los residuos 

orgánicos sín afecfar sanitariamente fa cafídad de fos suefos, 

corrientes de agua y del aire, (G. TYLER MILLER, J.R 2002). 



[21] 

e. Selección de recipientes de almacenaje.- Es importante 

considerar que los contenedores pueden ser abiertos o cerrados; 

sin embargo, observando las necesidades en la aplicación del 

proyecto y debido a la proliferación de insectos dañinos; se hace 

necesaria la utilización de contenedores cerrados, los cuales deben 

cumplir con especificaciones básicas como son: volumen suficiente, 

maniobrabilidad, resistencia durabilidad, estabilidad higiénico, 

económico, estéticamente agradable, reciclable. Estas 

características permiten recipientes de almacenaje. 

Para el análisis de generación se tiene la siguiente fórmula. 

Cálculo de la generación diaria. (P) 

Peso Bruto (PB) 

Peso Recipiente (PR) 

1 P= PB-PR KG.I 

Cálculo del Peso Volumétñco (PV) 

Volumen del Recipiente: V=m3 

1 PV=PN. KG 1 m3 1 

2.2.4 Recopilación de la Información 

• La información fue recopilada de las fuentes secundarias como los 

libros y experiencias anteriores de otras investigaciones, mediante 

encuestas y registros obtenidos en el manejo de los residuos sólidos 

de granjas porcinas semitecnificadas. 



[22] 

• La información primaria se recopiló de las condiciones actuales de 

manejo de aguas residuales y desechos en granjas porcinas 

semitecnificadas. 

• La información primaria y secundaria fue tabulada y procesada en un 

ordenador aplicando los programas Word y Excel correspondiente. 

• Se procedió al análisis de la información con los datos registrados y 

tabulados, previamente seleccionados y analizados. 

• Posteriormente al procesamiento de la información, y luego de analizar 

los resultados se establecieron conclusiones y recomendaciones. 

a. Diseño 

El diseño de la investigación pertenece a una investigación descriptiva, 

no experimental, ya que es una situación de investigación sin 

introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las 

variables en estudio. 



Capítulo 111 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

a. Implementación de un sistema de manejo integral de residuos sólidos 

AGUILAR, V. C. (2003), reporta que, al desarrollar un trabajo de 

implementación de un manejo integral de residuos sólidos en los distritos de 

Piura, Castilla y Catacaos (Piura), mediante la Municipalidad Provincial de 

Piura, realizó una alianza con las Municipalidades Distritales de Castilla y 

Catacaos y con la Asociación Benéfica Prisma con la finalidad de llevar a 

cabo un estudio que busque optimizar la operatividad del sistema de 

limpieza pública y que enfoque el servicio brindado a la comunidad de una 

manera integral. 

Del mismo modo en el año 2004, realizó un Estudio de Pre-factibilidad con el 

objetivo de obtener un diseño para el manejo integral de residuos sólidos 

que sea Sostenible en el tiempo. 

Realizado el estudio obtuvo como conclusiones principales: que, el servicio 

de limpieza pública es medianamente eficiente en Piura, y deficiente en 

Castilla y Catacaos; existe una inadecuada disposición final de los residuos 

urbano y la población total afectada es de 460,000 habitantes, 

correspondiente a los tres distritos. 
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A raíz de las conclusiones del estudio, se desarrollaron una serie de 

intervenciones con la finalidad de mejorar la situación del inadecuado 

manejo de residuos en los tres distritos: 1) educación ambiental y estrategia 

comunicacional; 2) programa piloto de segregación en origen y recolección 

selectiva; 3) optimización del sistema de recolección; 4) programa piloto de 

tratamiento y comercialización; 5) adecuación de disposición final. 

VASQUEZ, A, A. (2010), realizó un trabajo de investigación, con la finalidad 

de implementar un sistema de manejo y gestión integral de residuos sólidos 

en la Facultad de Agronomía - UNAP, donde el personal administrativo 

encargado de limpieza manejando los residuos sólidos, pudiendo constatar 

que éstos eran depositados en contenedores de basura sin una separación 

previa, de acuerdo a la naturaleza del residuo sólido. Con el trabajo de 

investigación se realizaron estudios sobre la generación de residuos sólidos, 

diagnóstico del volumen y caracterización de los mismos. La cuantificación y 

clasificación de los residuo sólidos, permitió apreciar el tipo de residuos que 

se generan diariamente y el posible impacto ambiental que se podría causar 

a largo plazo. 

Es mismo que se desarrolló mediante la construcción de composteras para 

reciclar los productos orgánicos para su uso posterior con fines productivos. 

Al concluir el trabajo recomienda: 1) organizar sistemas integrales para el 

manejo de los residuos sólidos complementarios a la actividad agrícola, 

aprovechando los residuos del mismo para la fabricación de compostaje, 

lombricultura, biodigestores, como mejoradores de suelos y fuentes de 
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energía barata; 2~ realizar programas de sensibilización y educación a la 

población el cual constaría de tres componentes: a) sensibilización a través 

de medios de comunicación, b) sensibilización ambiental en la institución 

educativa, c)involucramiento a todo el personal en campañas de 

sensibilización. 

JARAMILLO y GALVEZ (2004), manifiestan que, el continente europeo, 

presenta grandes problemas ambientales debido al notable número de 

animales de granja en espacios relativamente reducidos. Un ejemplo de 

esto, son las grandes cantidades de cerdos que hay en pequeños países 

como Holanda, Bélgica y Dinamarca. Esta situación se debe a que tienen un 

mercado de carne, salchichas y embutidos muy amplio por satisfacer, que 

los obliga a manejar los excrementos, emisiones nocivas de gases y 

minerales perjudiciales al agua, aire, suelo, malos olores, insectos y 

enfermedades. 

Asimismo añaden que, las granjas agrícolas siempre han sido uno de los 

principales negocios familiares en toda la Unión Europea. Desde los años 

sesenta y setenta, la mayoría de estas granjas se convirtieron en negocios 

mixtos, en donde se tenían variadas clases de animales, de los cuales se 

utilizaban los excrementos como fertilizantes para los sembradíos. 

Hoy en día quedan muy pocas granjas de este tipo, ya que se han visto 

obligadas a especializarse en varios aspectos, bien sea solo cerdos, ganado 

o flores, debido a la demanda del mercado, incrementando el número de 

granjas y de animales. La Unión Europea cuenta con aproximadamente el 
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20% de la producción mundial de carne de cerdo. El mayor productor es 

Alemania (21%), seguido por España (20%), Francia (12%), Dinamarca 

(10%) y Holanda (10%). El trabajo de investigación concluye en lo siguiente: 

• Existe la necesidad inminente de dar solución al problema ambiental 

europeo de manejo de los excrementos de animales de granja, con el fin 

de mejorar los niveles de calidad de vida y de espacio de la población. 

Esto por medio del montaje de una sucursal holandesa para la crianza y 

producción de carne de cerdo en Colombia. 

• Uno de los factores más relevantes para la realización del proyecto es la 

mano de obra, ya que mientras en Europa el costo de ésta es de 537 

pesos por kg, en Colombia es de 197 kg. Por otro lado, los grandes 

espacios territoriales en Colombia son notablemente favorables para el 

desarrollo del proyecto, ya que es casi 28 veces más grande que 

Holanda. 

• Con la implementación de la planta, se logrará reducir de 15 a 7 

toneladas el excedente de excrementos por km2
, generando igualmente 

una reducción de nitrógeno de 250 a 198 kg/km2 en 7 años. 

• La reducción de cerdos en Holanda será del 16.38%, lo que equivale a 

50.57 cerdos por kglkm2
, mientras que en Colombia se va a incrementar 

en un 92.62%, lo que equivale a 1.8 cerdos por kg/km2
. 
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• Con el montaje de la planta, se manejará el 3.8% de la producción total 

de carne de cerdo holandesa, lo que equivale a 45 mil toneladas para el 

año 201 O, es decir, alrededor de 500 mil cerdos/año. 

• El mayor beneficio para Colombia, es la generación de empleo, ya que se 

generarán 3.833 nuevos empleos para el año .201 O, de los cuales el 87% 

será para colaboradores, el 7% para veterinarios, agrónomos y 

zootecnistas, y el 4% para cargos administrativos. De la misma manera, 

con la capacitación y adhesión de tos porcicultores colombianos al 

proyecto, se generarán 21.477 nuevos empleos a nivel nacional. 

• La aplicabilidad del proyecto en las ramas de la Ingeniería Industrial se ve 

a todo nivel. Entre estas se incluye: Ingeniería de Métodos, control de 

Calidad, Gestión Financiera, Contabilidad de Costos. 

b. Diagnóstico para el manejo de residuos sólidos 

ACURIO et al (1998), afirma que la planificación del sistema de residuos 

sólidos nace de la necesidad de reestructurar el servicio existente o modelo 

tradicional de ofrecer el servicio. Como primer paso se requiere conocer el 

estado actual del mismo, a través de un diagnóstico de las condiciones 

actuales. El diagnóstico debe de incluir: encuesta; caracterización del área 

de estudio; proyecciones demográficas; generación de los residuos; 

caracterización de los residuos; estado de los equipos de recolección, 

barrido y disposición final; características de los recursos humanos; 

mercados disponibles para los materiales reciclables; y aspectos 

institucionales, gerenciales, financieros (incluido el costo actual del servicio 
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ya del servicio y los ingresos) y administrativos. La caracterización de los 

residuos es importante para planificar ampliaciones y mejoras de los 

servicios y programa de reciclaje. En los países de Centroamérica, 

frecuentemente los municipios generan un promedio de 40 a 70% de 

materia orgánica; el resto de materia inorgánica, con un promedio de 0,3 a 

1 ,4 kg/hab/día, tiene 25 a 50% de residuos de origen comercial e industrial. 

Agrega que, las encuestas son instrumentos que las municipalidades 

pueden usar para evaluar, diagnosticar y hacer proyecciones para el manejo 

de los residuos sólidos. Las encuestas pueden determinar tanto una 

tendencia de dispersión de los residuos sólidos con el propósito de definir el 

método de recolección, como la voluntad de pagar por los servicios del 

manejo integral de los residuos sólidos. Generalmente, en el sector de 

residuos sólidos, las encuestan son conducidas para obtener datos de 

generación y disposición de las residencias, comercios, industrias y centros 

de salud. 

PORTAL AMBIENTAL (2002), manifiesta que la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), constituye una preocupación permanente 

en los distintos ámbitos sociales y políticos del país, que demandan 

soluciones efectivas ante los efectos perniciosos que su mal manejo provoca 

en la población y en el ambiente. 

En la actualidad, la gestión de los RSU que realizan los municipios, 

dependiendo de su tamaño y de los recursos con que cuentan, se reduce 

generalmente a la recolección domiciliaria, barrido y limpieza de calles y 
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disposición final en basurales generalmente incontrolados y a cielo abierto, 

situación que se agrava cuando los sitios en los que se instalan los 

basurales no tienen aptitudes ambientales mínimamente requeridas para 

este uso. Lo que corresponde es el tratamiento, reciclado y disposición final 

en sitios de disposición final de RSU como indican las normas vigentes. 

La corrección de este déficit se debe efectuar mediante la elaboración y 

ejecución de un correcto Plan Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, que contempla entre otras cosas la capacitación de la población en 

técnicas de reciclado, ordenamiento y separación de residuos, disposición 

correcta, cálculos 'ingenieriles, análisis del tipo de basura generada y 

formulación de anteproyectos de sitios de disposición final de RSU, con 

todos los estudios técnicos de base y de evaluación de impactos 

ambientales. 

Asimismo añade que, para los gobiernos locales la elaboración de un 

correcto Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no sólo funciona el 

problema ambiental sanitario, sino que genera gran número de puestos de 

trabajo que en algunos casos pueden ser autofinanciados parcialmente, o es 

un destino clásico para planes de promoción de empleo de desocupados. 

ARMIJO (2005), al referirse sobre el manejo de residuos sólidos municipales 

bajo una versión de responsabilidad compartida, manifiesta que, los 

residuos sólidos destinados a disposición final son un indicador del 

desperdicio de recursos que están siendo extraídos de la naturaleza para 

fabricar bienes que terminan desechándose aun cuando pudieran ser 

valorizados, lo cual amenaza con el agotamiento de dichos recursos. Esta 
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generación de residuos proviene de diversas fuentes y procesos: extracción 

de recursos, transformación y producción de bienes, servicios, transporte, 

importación y exportación, etc. Anteriormente, la responsabilidad del manejo 

de los residuos sólidos no peligrosos recaía en los gobiernos. Actualmente, 

esta responsabilidad debe ser compartida por otros generadores de 

residuos. Esto quiere decir, que los productores, importadores, 

distribuidores, deben responsabilizarse de sus productos a lo largo de su 

ciclo de vida integral, incluyendo cuando se convierten en residuos. 

Según la ley General para la 'Prevención y Gestión Integral de Residuos 

de México (2004), nos manifiesta sobre la responsabilidad compartida, pero 

diferenciada, de todos los sectores de aplicar sus disposiciones para el logro 

de sus objetivos. Asimismo, la ley establece como uno de los instrumentos 

para lograr dichos objetivos, a los planes de manejo que deben formular y 

ejecutar productores, 1importadores, distribuidores, consumidores, 

generadores de residuos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

según corresponda, con el fin de evitar o reducir la generación de residuos y 

de valorizar los que se generen. Con ello se busca, además, disminuir la 

cantidad de residuos destinados a ser tratados para reducir su volumen y 

peligrosidad o a ser confinados en rellenos sanitarios o en confinamiento 

controlados. Lo anterior significa, que las personas físicas o morales a las 

que aplica la obligación de desarrollar los planes de manejo de los RSU, de 

manejo especial o peligrosos (biológico-infecciosos-químicos}, sean éstos 

del sector productivo, del sector público o del sector social, deben darse 

cuenta a la tarea de diagnosticar los tipos y volúmenes de residuos que 
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generan, a fin de diseñar dichos p'lanes de acuerdo con sus necesidades, 

circunstancias y obligaciones legales particulares. 

Según la naturaleza del estudio realizado es importante referir sobre la LEY 

GENERAL DEL AMBIENTE (Ley No 28611), publicado el15 de Octubre del 

2005, donde establece principios y normas básicas para que se asegure el 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo 

de la vida, y el deber de contribuir a una correcta gestión ambiental, 

protección y conservación del ambiente. Nos refiere en sus artículos: 

Artículo 66: DE LA SALUD AMBIENTAL 

1. La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria 

en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la 

Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del 

territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los 

factores que generen riesgos a la salud de las personas. 

2. La Política Nacional de la Salud incorpora la política de salud ambiental 

como área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos 

ambientales derivados de las actividades y materias comprendidas bajo 

el ámbito de este sector. 

REGLAMENTO DE LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Ley N° 

27314) 

Según, el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece los 

derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en 
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su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y 

el bienestar de la persona humana. 

Artículo 18: Prohibición para la disposición final en lugares no 

autor,izados. 

Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no 

autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley. 

Artículo ·69.: Requisitos para la presentación de proyectos de 

infraestructura de residuos. 

La aprobación de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento 

y disposición final de residuos de ámbito de gestión municipal y así mismo 

de los del ámbito de gestión no municipal que se construyan fuera de las 

instalaciones productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de 

recursos naturales, deberán cumplir con los siguientes requisitos-

1. Resolución Directora! de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

emitida por la DIGESA en aplicación a lo establecido en el artículo 71 

del Reglamento. 

2. Opinión técnica favorable del proyecto por parte de la DIGESA y de la 

Oficina de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

3. Título de propiedad o documento que autorice el uso de terreno para su 

operación. 
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4. Su ubicación debe establecerse de modo tal, que su operación no 

cause riesgo a la salud, el ambiente y el bienestar de la población en 

general, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Planta de transferencia y tratamiento: 

No deberá ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o 

recreacional. 

b) Rellenos sanitarios y rellenos de seguridad: 

Deberán ubicarse a una distancia no menor de mil {1000) metros de 

poblaciones así como de granjas porcinas, avícolas, entre otras. 

Por excepción y acuerdo a lo que ,establezca el respectivo Estudio de 

Impacto Ambiental, la DIGESA podrá autorizar distancias menores o 

exigir distancias mayores, sobre la base de los potenciales riesgos 

para la salud o la seguridad de la población, que pueda generar el 

relleno sanitario o relleno de seguridad. 

5. Deberá contar con una barrera sanitaria natural o artificial en todo el 

perímetro de la infraestructura de disposición final y para las otras 

infraestructuras, cerco perimétrico de material noble. 

6. El área ocupada y proyectada para operar la infraestructura deberá 

cumplir con lo señalado en el artículo 66 del Reglamento. 

7. No debe afectar la calidad del ambiente en su ámbito de influencia, y 

deberá contar con los dispositivos de control y monitoreo ambiental, 

según lo indicado en este Reglamento y las normas emitidas al amparo 

de éste. 

8. La infraestructura será administrada de forma tal que se tenga, un 

control permanente del volumen y tipo de residuo que ingresa al lugar. 
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9. La vida útil debe justificar los costos de habilitación e instalación y debe 

ser compatible con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos de la provincia, Para las infraestructuras de disposición final la 

vida útil no será menor de 5 años. 

10. El personal encargado de la operación deberá contar con el equipo de 

higiene y seguridad ocupacional adecuado, y estará debidamente 

instruido de las prácticas operativas y de los procedimientos para actuar 

frente a emergencias o accidentes. 

11. El proyecto deberá contar con un plan de cierre y post-cierre. 

12. El proyecto deberá ser formulado y firmado por un ingeniero sanitario 

colegiado. Los estudios específicos que lo componen, indicados en el 

Reglamento y en las normas específicas, serán suscritos por los 

respectivos profesionales. 

13. Otros requisitos mencionados en el Reglamento y normas vigentes. 

Según el "Diagnostico de la situación del manejo de residuos sólidos 

municipales en América Latina y el Caribe", realizado por el Banco 

Interamericano de Desar.rollo (BID) y la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) en 1994-1998, las debilidades principales de la gerencia 

de los residuos sólidos se pueden agrupar en cuatro categorías: 1) 

institucionales y legales, 2) técnicas y operativas, 3) económicas y 

financieras, y 4) sociales y comunitarias. 

Dentro del área institucional y legal, la falta de reconocimiento como sector 

formal de residuos sólidos y la falta de prioridad del sector son problemas 

clave. No hay políticas para reducir la generación de residuos y faltan 

recursos humanos capacitados y calificados en todos los niveles del sector. 
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En el área técnica y operativa, los residuos especiales y peligrosos 

generalmente se mezclan con los residuos sólidos municipales. La cobertura 

de recolección es reducida en las ciudades intermedias y menores, así como 

en los asentamientos marginales urbanos. Existen altos niveles de quema 

de los residuos sólidos dentro y fuera de los botaderos. 

En el ár:ea económica y financiera, la mayoría de los gobiernos no han 

cuantificado los costos y posibles valores de los residuos y particularmente 

los municipios medianos y pequeños tienen dificultades para acceder a los 

créditos. Los ingresos son bajos porque las tasas y las tarifas no existen o 

son mínimas. 

En el área social y comunitaria, la participación comunitaria es muy 

reducida, lo que trae como consecuencia una actitud negativa respecto al 

pago por el servicio. Otro problema social no resuelto es la presencia de 

segregadores como resultado de la desocupación elevada y la extrema 

pobreza. 

DIAZ et al, (1996), desarrolló un trabajo de investigación sobre la situación 

del manejo de residuos sólidos de Latinoamérica refleja los problemas que 

también ocurren e Centroamérica. Sin embargo, existen municipalidades 

que han resuelto la mayoría de estos problemas y se han establecido 

algunos modelos de procesos y pasos hacia la sostenibilidad que se pueden 

replicar, por ejemplo: mayor participación del sector privado (Villa Nueva, 

Guatemala) para aumentar la eficiencia; cobro por el servicio de aseo con 

una tasa de impuesto general. La falta de prioridad del manejo de los 

residuos sólidos y la falta de reconocimiento como sector formal son 

problemas clave. 
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FUNDACIÓN NATURA (1994) 

El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM} es complejo y ha 

evolucionado paralelamente a la urbanización, al crecimiento económico y a 

la industrialización. 

Para abordar el manejo de los residuos sólidos municipales no es suficiente 

conocer :los aspectos técnicos de la recolección, limpieza de calles y 

disposición final. Se requiere también aplicar los nuevos conceptos 

relacionados al financiamiento de los servicios, los enfoques de 

descentralización y mayor participación del sector privado, los factores 

contaminantes de salud, del ambiente, de pobreza en áreas marginales 

urbanas y de educación y participación comunitaria. 

Aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha sido identificado 

desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las 

soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los 

países de la Región ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, 

convirtiéndose en un tema político permanente que en la mayoría de casos 

genera conflictos sociales. 

Por otra parte, la generación y manejo de residuos sólidos especiales, como 

los residuos de hospitales y los industriales peligrosos, están afectando en 

mayor o menor grado la administración de los residuos sólidos municipales. 

Esta última se ha visto comprometida con la recepción, tolerada o ilegal, de 

cantidades apreciables de desechos nocivos para la salud humana y el 

ambiente, cuyo manejo tiene características más complejas. 

RIBEIRO et al (1989), afirma que, la escasa planificación, la distribución 

poco uniforme de la población, la desordenada ocupación de los territorios, 
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el empobrecimiento, el crecimiento acelerado de las poblaciones urbanas, 

principalmente en las áreas marginales son algunos los problemas que 

afectan directamente al sector. 

La escasa coordinación efectiva en la formulación de planes, programas y 

proyectos de nivel nacional, departamental y municipal, con la debida 

armonización y compatibilización entre ellos, es una de las causas de la 

persistencia de problemas organizacionales, técnicos y operativos para 

resolver sanitaria y ambientalmente la problemática de los residuos sólidos. 

Especialmente si no se posee una "estructura institucional formal" en lo que 

se entiende usualmente como "sector de residuos sólidos". La 

responsabilidad de todo el sistema de gestión de los residuos recae 

actualmente en el fuero municipal. 

La responsabilidad total de los municipios en el manejo de los residuos, no 

significa que necesariamente deban operar el sistema. Pueden diligenciar 

los servicios de recolección como de disposición al sector privado 

{Empresas y Cooperativas). 

Ningún municipio posee en la fecha un sistema de recolección selectiva, 

aunque existan programas de reciclaje en algunas ciudades. El servicio de 

limpieza y barrido es la actividad que más municipios ejercen, alcanzando el 

60% del total. Dicho servicio, por lo general, lo ejecutan en forma directa las 

municipalidades, que para ,el efecto cuentan con cuadrillas conformadas por 

2 a 6 personales. 

En cuanto a la disposición final de los RSU la situación es crítica: cerca del 

72% de los residuos sólidos son dispuestos en vertederos a cielo abierto; el 

24% en vertederos controlados y 4% en vertederos controlados operados 

manualmente. En el país no existen rellenos sanitarios que cumplan 
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estrictamente los criterios técnicos como tal y con lo establecido en la Ley 

General de Residuos Sólidos. 

Los municipios no poseen un desglose de sus presupuestos, por tanto se 

hace muy complicado conocer los costos que poseen los servicios. No 

existen estudios epidemiológicos de causa-efecto de las enfermedades 

(infecto contagiosas, laborales, crónico degenerativas, accidentes) 

relacionadas a residuos sólidos de la población en general ni de los 

trabajadores formales e informales. 

El Gobierno Nacional debe asumir el papel que le corresponde y 

proporcionar el marco institucional y legal para aumentar la cobertura de los 

servicios públicos mediante su ordenamiento y la regulación adecuada. A 

través de las estrategias de fortalecimiento institucional del sector, de la 

coordinación y acuerdos interinstitucionales e intersectoriales y el 

fortalecimiento del Sistema de Gestión Municipal, se proponen entre otras 

las siguientes acciones, (i) institucionalizar la funciones rectora y reguladora 

del sector de residuos sólidos; (ii) crear en los municipios, una Unidad de 

gestión integral del sistema de manejo de residuos sólidos; (iii) fortalecer 

institucionalmente las unidades municipales de gestión (incluye operación) 

de residuos sólidos; (iv) impulsar la participación del sector privado en la 

gestión de los residuos sólidos; (v) fortalecer/desarrollar mecanismos de 

coordinación lnter-municipal, para la gestión y manejo de los residuos 

sólidos municipales. 

MINSA (2004), reporta sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios y 

afirma que estos se encuentran dentro de los residuos sólidos municipales, 

sin ningún tratamiento; el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, es un 
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sistema de seguridad sanitaria que se inicia en el punto de generación, para 

continuar su manejo en las diferentes unidades del hospital, hasta asegurar 

que llegue a su destino final fuera del establecimiento, para su tratamiento o 

disposición adecuada. El manejo sanitario y ambiental de los residuos 

sólidos en el país, es una tendencia cada vez más creciente que se verifica 

en la conciencia ambiental de la comunidad, Jos gobiernos locales y las 

diversas instituciones que se tienen responsabilidad directa, como es el caso 

del Ministerio de Salud que tiene un rol importante en el esquema 

institucional definido en la Ley No 27314. Ley General de Hesiduos Sólidos. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

./ Residuo sólido: Es cualquier objeto o material de desecho que se produce 

tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que 

se abandona después de ser utilizado. Estos residuos sólidos son 

susceptibles o no de aprovechamiento o transformación para darle otra 

utilidad o uso directo. El origen de estos residuos se deben a las diferentes 

actividades que se realizan día a día, pero la mayor parte de ellos es 

generada en las ciudades, más concretamente en los domicilios donde se 

producen los llamados residuos sólidos urbanos, que proceden de las 

actividades domésticas en casas y edificios públicos como los colegios, 

oficinas, la demo'lición y reparación de edificios . 

./ Residuos· sólidos orgánicos: son biodegradables (se descomponen 

naturalmente). Son aquellos que tienen la característica de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 
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materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus 

cáscaras, carne, huevo. 

-/ Residuos sólidos inorgánicos: son los que por sus características 

químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Por ejemplo los 

plásticos, el vidrio (unos 1000 años) y por supuesto los metales. Una colilla 

de un cigarro se descompone a los 5 años. Podemos también incluir el papel 

y el cartón. Se descompondrán, pero no a la rapidez como lo hace una hoja 

seca o una peladura de naranja. 

Otros materiales tienen el problema de ser compuestos en su elaboración 

con la mezcla de varios productos, lo que hace que sea muy difícil su 

reciclaje. Este tipo de materiales, como los tetrabrikgs, acaban pasando al 

pilón de los desechos sólidos inorgánicos. 

-/ Residuos urbanos o municipales: Son los generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas, servicios, así como todos aquellos que no 

tengan calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

(PLEGADIS, 2006). 

-/ Reciclaje: Es un proceso fisicoquímico, mecánico o trabajo que consiste en 

someter a una materia o un producto ya utilizado (basura), a un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo 

producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a 

partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se 

produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro 
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económico y para eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos 

que no necesitamos . 

./ Laguna de oxidación: Son excavaciones de poca profundidad en el cual se 

desarrolla una población microbiana compuesta por bacterias, algas y 

protozoos (que convienen en forma simbiótica) y eliminan en forma natural, 

patógenos relacionados con excrementos humanos, sólidos en suspensión y 

materia orgánica, causantes de enfermedades tales como el cólera, el 

parasitismo, la hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales . 

./ Biodigestor: Es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro 

del cual se deposita el material orgánico a fer mentar en determinada 

dilución de agua para que a través de la fermentación anaerobia se 

produzca gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y 

potasio, y además, se disminuya el potencial contaminante de los 

excremento . 

./ Vertedero: Instalación o eliminación que se destine al depósito de residuos 

en la superficie o bajo tierra, (PLEGADIS, 2006) . 

./ Gestión: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre 

(PLEGADIS, 2006). 



Capítulo IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

una vez recolectaaos y procesaaos tos catos soore el manejo ae resiauos sóliaos 

en las distintas granjas estudiadas en la localidad de Santo Tomás, investigación 

que constituye una primera fase para el aesarrono ae futuros programas de 

recolección de residuos sólidos, se tiene los siguientes resultados. 

4.1 IDENTIFICACION 'DE LOS PUNTOS DE GENERACION 

En el cuadro No 01, se muestran los resultados de la generación de residuos 

sólidos en las distintas granjas en estudio, donde se observa que el área que 

genera la mayor producción de residuos, es el ambiente del almacén con una 

cantidad aproximada semanal dé 25.1 Kg y üñ total dé 93.8 Kg (50%), ségüidó 

por el ambiente de vivienda de guardián con una cantidad aproximada 

semanal de 15.4 kg y un total de 65.8 kg (35%), tal como se observa en el 

Gráfico N° 1. 

Todos los residuos sólidos no tienen las mismas características. El volumen y 

tipo de residuos que se generan en las zonas de estudio según actividad que 

desempeñan pueden variar de una a otra y son diferentes a los producidos por 

otros tipos de actividades tales como: comerciales, alimenticias, industriales, 

11iarocart>ürós, etc. 
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Cuadro No 1: PESO TOTAL Y PROMEDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS GRANJAS EVALUADAS 

PUNTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
1 

.PE$~ 
PESO TOTAL GRANJAS Sao.1ANAL 

VIVienda del Almacén corrales IPR~MEDI~ 1 

PROMEDIO 
kg 

EVALUADAS guardián kg 

l>~ ' Peso ,p~ Peso Peso. ,1, 
Peso 1 

' 
~!!manal, Total $J!maoal· Total ·semanal Total 

'kg kg lcg ' kg .Jcg ' kg ! 

Agropecuaña EDAL 2.3 1 6.1 1.5 4.8 ·0.8 11 2.2 1.53 4.36 
1 1 

i 1 
1 

Agropecuaria "El i 
1 

' Gran Pajonaln 7.:8 ' 40.1 1~.3 56.9 5.4 21.3 s.s ¡ 34.43 
1 

1¡ 

Agropecuaña " 1 ,1 1 

1 

:s .. 3 ¡ 19.6 8.3 
1 

32.1 2.4 5.4 5.33 17.23 carmencita" i 
i 

TOTALES 15.4 65.8 25.1 93.8 8.6 28.9 

FUENTE: Elaboración prop1a J. Garay 

Asimismo, en el Gráfico N° 1, se observa que el 50% de los residuos sólidos se· 

observa en ambiente que se consigna como almacén, seguido por la vivienda 

del· guardián- donde se genera· el· 35% de· los· residuos sólidos· de las· granjas· 

estudiadas, y el tercer ambiente consignado como los corrales de los porcinos 

generan el15%. 

Gráfico N° 1. Peso Total de Generación de Residuos Sólidos en las granjas 
evaluadas por ambiente. 

FUENTE:· Elaboración propia- J. Garay 

V.i!ilet~Mia del 
gwrdi;Sn 
;~ 
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Gráfico N° 2. Peso Total de Generación de Residuos Sólidos en las granjas 
evaluadas. 

Agro p. Agr:op. 

F------"EDAL" 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

CÁLCULOS DE LA GENERACIÓN SEMANAl 

\"' 

~ajonaJ" 

65% 

Durante el tiempo de estudio se registró la producción semanal de residuos en 

los diferentes puntos de generación en cada granja. 

B volumen generado de residuos sólidos es el siguiente:· 

• Generación Semanal- Agropecuaria EDAL (vivienda de guardian) 

2:3· kglsemana· 

• Volumen de Recipiente (contenedores de acopio) 

0,015 m3 

CÁLCUt.O DEl PESO VOlUMÉTRICO 

Con los datos de los pesos registrados totales de residuos sólidos, se calcula el 

peso volumétrico de la muestra:· 
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• Cálculo de peso Volumétrico (Pv) 

PV = kg/Semanal 

Volumen 

PV= 2.3 kg/ 0.015 m3 

PV= 153.33 kg/ m3 

CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Mediante la cuantificación y clasificación de los residuos sólidos en cada 

granja, nos permitió conocer el tipo de residuos que se generan y el impacto 

ambiental que puede causar a largo plazo en las granjas. La cantidad y calidad 

de los residuos sólidos pueden variar de forma significativa en diferentes 

épocas del año. 

Comúnmente las cantidades medias semanales y mensuales de residuos se 

incrementan en aquellos meses o periodos donde cada granja tiene 

programado sus vacunaciones, desparasitación, castraciones y todas aquellas 

actividades propias de esta actividad productiva, así mismo varían de acuerdo 

a :la población porcina que manejan cada una de estas. 
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Cuadro No 2: PRODUCTOS ENCONTRADOS Y CUANTIFICADOS 
A ropecuaria "EDAL" 

PRODUCTOS 

Orgánicos 

Plásticos 
Papeles y 
Cartón 

Vidrio 

Metal 

PUNTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
vivienda de 

almacén corrales 
'''"Peso' 
'''· Kl1k:; % en Peso 

6.82 

9.09 

13.64 

20.45 

6.25 ~ó.i 13.64 

wr?~ 
Peligrosos 10.42 ~j<{}~~¡; 36.36 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

OBSERVACIONES 

Restos de Comida 
doméstica, alimento 

concentrado, colas, etc. 
Botellas, bolsas de 

polietileno, 
cuaderno de apuntes, cajas, 

periódicos 
botellas, frascos de 

medicinas (no vacunas) 
Latas de conservas, frascos 

de aerosol, 
Agujas, jeringas, algodón, 
pilas, frascos de vacunas, 
frascos de insecticidas y 

desinfectantes. 

En el Cuadro N°02, se muestran los resultados de los puntos de generación de 

la granja Agropecuaria EDAL, donde se observa que la mayor generación de 

los residuos se dan en el punto de generación de la vivienda del guardián con 

una producción promedio mensual de 6.1 kg, los productos de mayor 

generación lo constituyen los orgánicos formados por restos de comida 

doméstica de 2.5 kg/mes que representa el 41% y el de menor generación lo 

constituye los residuos peligrosos con O kg que representa el 0%, según el 

Gráfico N° 03. 

Asimismo se puede indicar que, el menor punto de generación de los residuos 

se observa en los Corrales con una producción promedio mensual de 2.2 kg, 

los productos de mayor generación lo constituyen los residuos peligrosos 

formados por jeringas, pilas, etc. de 0.8 kg/mes que representa el 36% y el de 
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menor generación lo constituye los orgánicos con 0.15 kg que representa el 

7%, tal como se puede apreciar en el Grafico N° 05. 

Gráfico N° 3. Peso Total de Generación de Residuos Sólidos en las granjas 
evaluadas. Agropecuaria "EDAL" 

0% 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

e l())r~~rJi~{!}S 

CJ IP,I~s~~~ 

n lP$1Ml~s y ~-f\tón 

D'Midnip 

_J M~téJI 

L ~~_llgr®s~~ __ ~· 

Gráfico N° 04. Productos encontrados y cuantificados de Residuos Sólidos 
en el Almacén, Agropecuaria "EDAL". 

~ld_rll~ 

¡ D lM_e._t-aJ 

1~-... 
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Gráfico N° 05. Productos encontrados y cuantificados de Residuos Sólidos 
en los corrales, Agropecuaria "EDAL". 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

•MldJtlCi> 

;o¡M.e!jj) 

~ IREillgr~lilS 

Cuadro No 3: PRODUCTOS ENCONTRADOS Y CUANTIFICADOS 
Agropecuaria "El Gran Pajonal" 

PUNTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
vivienda de 

PRODUCTOS guardian almacén corrales OBSERVACIONES 

l~~l ',P,~' ,P.~I 
%en Peso i~g ; %en Peso •Kg 

1 %en Peso 
1 

: Restos de Comida doméstica, 
1 1 1 alimento concentrado, colas, 

Orgánicos _18 j 44.89 .10.11 35.33 ~.1 1 9.86 etc. 

1 
! 

Botellas, bolsas de 
Plásticos 3:S! 9.73 l6.8; 29.53 3.19 18.31 polietileno, 
Papeles y 1 

' 1 cuaderno de apuntes, cajas, 
cartón 7.5' 18.70 6.·8 1 11.95 6.'9 1 32.39 periódicos 

1 1 1 
botellas, frascos de 

Vidrio 4.15. 11.22 ~_.4 .: 9.49 4.3 20.19 medicinas (no vacunas) 
1 ! i Latas de conservas, frascos 
~ Metal § 14.96 2.4 1 4.22 l.S 1 

8.92 de aerosol, 
1 

. ¡ 
Agujas, jeringas, algodón, 

1 
¡ 1 pilas, frascos de vacunas, 1 i ' 
1 

frascos de insecticidas y 1 

Peligrosos 0.21 0.50 S.-4 1 9.49 .2 .. 2 : 10.33 desinfectantes. 

&M.f 
i 

TOTALES 100 ·56.91 100 :21,-a ! 100 
FUENTE: Elaboractón propta J. Garay 
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En el cuadro No 03, se muestran los resultados de los puntos de generación de 

la granja Agropecuaria el GRAN PAJONAL, donde se observa que la mayor 

generación de los residuos se dan en el punto de generación del almacén con 

una producción promedio mensual de 56.9 kg, los productos de mayor 

generación lo constituyen los orgánicos formados por · restos de alimento 

balanceado 20.1 kg/mes que representa el 35% (ver Gráfico N° 07) y el de 

menor generación lo constituye los metales con 2.4 kg que representa el 4%. 

Del mismo modo en el Gráfico N° 08, se observa el menor punto de generación 

de los residuos en los Corrales con una producción promedio mensual de 21.3 

kg, los productos de mayor generación lo constituyen los residuos de papeles y 

cartón formados por cuadernos de apuntes, cajas, etc., de 6.9 kg/mes que 

representa el 33% y el de menor generación lo constituye ·los metales con 1.9 

kg que representa el 9%. 

Gráfico N° 06. Productos encontrados y cuantificados de Residuos Sólidos en 
la Vivienda del guardián, Agropecuaria "El Gran Pajonal" . 

. O% 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

_: Plástitos 

o iP.apeles ''Y 
\Cartón 

o·~,tipr¡io 

Metal 
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Gráfico N° 07. Productos encontrados y.cuantificados de Residuos Sólidos en 
el Almacén, Agropecuaria "El Gran Pajonal". 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

o ,P.a,peles 'Y 
,_c~nón 

oMi~rLi~ 

Gráfico N° 08. Productos encontrados y cuantificados de Residuos Sólidos en 
los Corrales, Agropecuaria "El Gran Pajonal". 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

,_:J iPiásti~QS 
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Cuadro No 4: PRODUCTOS ENCONTRADOS Y CUANTIFICADOS 
Agropecuaria "Cannencita" 

PUNTOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

vivienda de 
PRODUCTOS guardián almacén Corrales OBSERVACIONES 

•.PesO Peso Peso 
Kc % enPeso Kc % enPeso "' %en Peso 

Restos de Comida doméstica, 
alimento concentrado, colas, 

Orgánicos 9.6 48.98 ·.15.6 48.60 0.9 16.67 restos fetales, etc. 

Plásticos 2.5 12.76 8.4 26.17 0.8 14.81 Botellas. bolsas de polietileno, 
Papeles y cuaderno de apuntes, cajas, 
Cartón 3.4 17.35 2.8 8.72 1.3 24.07 periódicos 

botellas, frascos de medicinas 
Vidrio 1.1 5.61 2.8 8.72 1 18.52 (no vacunas) 

Latas de conservas, frascos de 
Metal 2.7 13.78 Lt 3.43 1 1.1 20.37 aerosol, 

Agujas, jeringas, algodón, 
pilas, frascos de vacunas. 
frascos de insecticidas y 

Peligrosos 0.3 1.53 1.4 4.36 0.3 5.56 desinfectantes. 
TOTALES 19.6 100 32.1 100 5.4 100 
FUENTE: ElaboraCión prop1a J. Garay 

En el cuadro N°04, se muestran los resultados de los puntos de generación de 

la granja Agropecuaria CARMENCITA, donde se observa que la mayor 

generación de los residuos se dan en el punto de generación del almacén con 

una producción promedio mensual de 32.1 kg, los productos de mayor 

generación lo constituyen los orgánicos formados por restos de alimento 

balanceado de 15.6 kg/mes que representa el 49% y el de menor generación lo 

constituye los metales con 1.1 kg que representa el 3%, (ver Gráfico N° 10). 
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Gráfico N° 09. Productos encontrados y cuantificados de Residuos Sólidos en 
la Vivienda del Guardián, Agropecuaria "Carmencita". 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

Gráfico N° 1 O. Productos encontrados y cuantificados de Residuos Sólidos en 
el Almacén, Agropecuaria "Carmencita". 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 
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Gráfico N° 11. Productos encontrados y cuantificados de Residuos Sólidos en 
el Almacén, Agropecuaria "Carmencita"~ 

20% 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

o~ 

~w 
@iro:!1¡¡ 
\!1tOO!) 

El menor punto de generación de los residuos se observa en el Gráfico N° 11, 

en lo que refiere a los Corrales de la Agropecuaria "C~mnencita", con una 

producción promedio mensual de 5.4 kg, los productos de mayor generación lo 

constituyen los residuos de papeles y cartón formados por cuadernos de 

apuntes, cajas, etc. de 1.3 kg/mes que representa el 24% y el de menor 

generación lo constituye los peligrosos con 0.3 kg que representa el 6%. 
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CUADRO N° 5. PRODUCTOS ENCONTRADOS Y CUANTIFICADOS DE LAS 
GRANJAS ESTUDIADAS . 

Agropecuaña 
Agropecuaña 

Agropecuaria TOTAL PROMEDIO 
PRODUCTOS "El Gran 

EDAL 
Pajonaln 

"Carmenci'tan kg l_(g 

Orgánicos 3.75 40.2 26.1 70.05 23.35 
Plásticos 2.40 24.6 11.7 -¡jl'7 12.90 
Papel y Cartón 1.80 21.2 7.5 B§A 10.16 
Vidrio 1.96 14.2 4.9 ~ik06 7.02 
Metal 1.90 10.3 4.9 17.1 5.70 
Peligrosos 1.30 7.8 2.0 11.1 3.7 
TOTAL 13.11 118.3 57.1 188.96 62.99 

~ 

PROMEDIO 2.19 19~72 9.52 31.43 10.5 
FUENTE: Elaboración prop1a J. Garay 

CUADRO No 6: RESIDUOS FACTIBLES DE RECUPERAR- GRANJAS 

No RESIDUOS PESOS TOTALES kg % 

1 Plásticos ~ .. il 42.88 
2 Papel y cartón l.C!l,S 33.79 

----

3 Vidrios :2DJ..lll...(j 23.33 

TOTAL 90.26 100.0 
FUENTE: ElaboraCión prop1a J. Garay 

Los residuos sólidos producidos mensualmente en las granjas factibles de 

recuperar han ascendido aproximadamente a 90.26 kg, esto nos permitirá 

reducir en forma significativa los residuos que actualmente son entregados al 

servicio de recolección municipal. 

Las botellas de plástico se recolectan enteras se compran a SI. 0.4/kg, y se 

venden al mercado de reciclaje a SI. 0.7-0.8/kg, del mismo modo las botellas 

de vidrio de medicamentos (no vacunas) se venden a un precio de SI. 0.3-

0.4/kg, estas ventas constituyen ingresos adicionales para las personas que se 

dedican a esta actividad. 

Para el caso del papel estos lo constituyen cuadernos de registros, libretas de 

apuntes, papeles blancos y periódicos en su mayoría, los precios varían de 



[55] 

acuerdo a la calidad del papel, siendo el papel blanco el precio de compra a S/. 

0.2/kg y de venta a S/.0.4/kg, el papel periódico se vende a un precio de S/. 

0.7/kg. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS ORGANICOS 

Luego de la evaluación realizada en las áreas de estudio se pudo constatar que 

los mayores volúmenes de residuos sólidos y líquidos son aquellos producidos 

por los mismos animales (heces y orina), esta producción es constante. 

Actualmente los propietarios de estas granjas se ven en la necesidad de 

reducir o eliminar los efectos que producen esta contaminación al medio 

ambiente. 

CÁLCULO DE LA GENERACIÓN MEDIA 

Para realizar el cálculo de generación diaria de excretas se ha procedido con el 

pesado de las mismas en forma al azar en los diferentes corrales, teniendo en 

cuenta la clase de los animales, así tenemos: 

• Lechones, de 1 O a 15 kg en promedio. 

• Gorrinos en crecimiento, de 16 a 30 kg en promedio. 

• Gorrinos de engorde, de 31 a 80 kg en promedio. 

• Marranas vacías/gestación. 

• Marranas más camada (marranas + lechones) 

• Verracos. 
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Cálculo volumétrico de la generación Media (Gm) 

Gm: Generación Media 

Gd: Generación diaria (KG promedio de heces producidos por clase). 

#: No de animales de la clase. 

Entonces se encuentra la generación media (Gm) 

!Gm= Gdx# 

CUADRO N° 7. Producción promedio diaria de Heces- AGROPECUARIA 
EDAL 

IPUNTO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PROMEDIO 
COR~S DE 

CLASES PESO PROMEDIOS DE HECES EN KG/DÍA GENERAOÓ 

~~~~: J~.~~~~ij3r~~-~: ,~\~~f- ~J~~i~-~~ K=/~~:~~d) 
LECHONES 10-15 kg 1.2 1.1 1.3 1.3 1.1 1.4 1.2 1.23 
GORRINOS CRECIMIENTO 16-30KG 1.7 1.5 1.5 1.9 2 1.9 2.1 1.80 

GORRINOS ENGORDE 31-80 KG 3.8 3.9 3.8 4.2 4.1 4.5 4.6 4.13 
MARRANAS VACIAS/GESTANTES 4.1 3.8 4.2 4.4 4.1 4.4 4.3 4.19 

MARRANAS MAS CAMADA 13.2 12.7 14.2 13.8 13.9 14.1 14.3 13.74 
VERRACOS 4.3 4. 7 4.2 4.5 4.3 4.2 4.3 4.36 
'-f,($f~~j~:;~~\l~~t:~:.:,A!'?~;-,?,~:·'!J~ F2~3~: ~271.~t ;::zg¡2-:; ~~ct~:t '~~5'0" '':jó,$~0::, J'i:~;~~)_ i\'"';"\':~P· ñ'('! 'CJ!-~ 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

CUADRO N° 8. Cálculo de la Generación Media. Agropecuaria "EDAL" 

CLASES 

LECHONES 10-15 kg 1.23 

GORRINOS CRECIMIENTO 16-30 KG 1.80 23 41.4 

GORRINOS ENGORDE 31-80 KG 4.13 22 90.86 

MARRANAS VACIAS/GESTANTES 4.19 4 16.76 

MARRANAS MAS CAMADA 13.74 4 54.96 

VERRACOS 4.36 1 4.36 

TOTALES 29.45 90 252.62 
FUENTE: Elaboración propia J. Garay 
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Para el cálculo de la generación media, se ha tenido en cuenta la producción 

diaria promedio de excretas producidas por cada clase por la cantidad o 

número de animales de cada una de esas clases, así tenemos que para la 

clase lechones de 10 a 15 kg tenemos una producción promedio diaria de 1.23 

kg/lechón por los 36 animales que conforman esta clase tenemos una 

generación media total de 44.28 kg/día. La granja evaluada tiene una 

generación media total diaria de 252.62 kg en todas sus clases, lo cual significa 

una producción anual de 90.94 TM. 

CUADRO N° 9. Producción promedio diaria de Heces- AGROPECUARIA EL 
GRAN PAJONAL 

CLASES 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 

CUADRO ~ 10. Cálculo de la Generación Media. Agropecuaria "El Gran 
Pajonal" 

CLASES 

LECHONES 10-15 kg 1.21 

GORRINOS CRECIMIENTO 16-30 KG 1.69 1115.4 

GORRINOS ENGORDE 31-80 KG 3.93 395 1552.35 

MARRANAS VACIAS/GESTANTES 4.19 183 766.77 

MARRANAS MAS CAMADA 13.79 32 441.28 

VERRACOS 4.40 7 30.8 

TOTALES 29.21 1,800 4,5~9.43 

FUENTE: Elaboración propia J. Garay 
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Para el cálculo de la generación media, se ha tenido en cuenta la producción 

diaria promedio de excretas producidas por cada clase por la cantidad o 

número de animales de cada una de esas clases, así tenemos que para la 

clase marranas vacías/gestantes tenemos una producción promedio diaria de 

4.19 kg/marranas los 183 animales que conforman esta clase tenemos una 

generación media total de 766.77 kg/día. La granja evaluada tiene una 

generación media total diaria de 4,539.43 kg en todas sus clases, lo cual 

significa una producción anual de 1,634.19 TM/año. 

,CUADRO N° 11. Producción promedio diaria de Heces - AGROPECUARIA 
CARMENCITA 

PROMEDIO 

CLASES 

CUADRO N° 12. Cálculo de la Generación Media. Agropecuaria "Carmencita" 



[59] 

Para el cálculo de la generación media, se ha tenido en cuenta la producción 

diaria promedio de excretas producidas por cada clase por la cantidad o 

número de animales de cada una de esas clases, así tenemos que para la 

clase verracos tenemos una producción promedio diaria de 4.47 kg/verracos 

los 7 animales que conforman esta clase tenemos una generación media total 

de 31.29 kg/día. La granja evaluada tiene una generación media total diaria de 

2,163.38 kg en todas sus clases, lo cual significa una producción anual de 

778.82TM 

La generación media se relaciona con la Producción Per Cápita (PPC), la 

producción de residuos sólidos domésticos es una variable que depende 

básicamente del tamaño de la población obrera en cada granja y de sus 

características socioeconómicas. 

Así mismo la PPC para los residuos sólidos orgánicos generados por porcinos, 

es una variable que va depender del tamaño de la población porcina existen en 

cada granja y sus técnicas de manejo y alimentación. 

El parámetro asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el 

tiempo; siendo la unidad de expresión el kg por cabeza de ganado porcino por 

día (kg/CG/día). La PPC es un parámetro que evoluciona en la medida que los 

elementos que la definen varían. 

En términos gruesos la PPC varia de una granja a otra de acuerdo 

principalmente a su tamaño de población, a su grado de densidad o 

hacinamiento, manejo, No de comidas al día, cantidad suministrada, etc. Otros 
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elementos como los periodos de pariciones, sacas de animales y cambios de 

clases también a afectan la PPC. 

En resumen, al procesar los datos en la generación media, trabajando con el 

promedio de la producción de las granjas en estudio si tiene los siguientes 

resultados: 2,318.48 kg de residuos 1 día. 

JARAMILLO, C (2004), en relación a la producción de residuos generados por 

los cerdos está en función a los requerimientos nutricionales que varían en las 

diferentes etapas de su vida, durante los periodos de crianza y crecimiento o 

durante la etapa reproductiva. Para estar seguros que sus requerimientos 

nutricionales están siempre reunidos, se acostumbra alimentarlos con 

excesivos niveles de nutrientes, los cuales al ser excretados producen altas 

cantidades de abono (67% de las proteínas de los alimentos originalmente 

consumidos), generando así la emisión de amoniaco en el aire y el abono. 

Potencialmente la producción intensiva de cerdos contribuye a un gran número 

de fenómenos ambientales, como lo son: 

• La acidificación (NH3, S02, NOX) 

• La eutrofización (N, P) 

• Reducción de la capa de ozono 

• Incremento del efecto invernadero 

• Desecación 

• Olores 

• Pesticidas 
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La clave del aspecto ambiental de cerdos está relacionada con el proceso 

natural de la crianza de los mismos, es decir que los animales metabolizan la 

comida y excretan casi todos los nutrientes por medio de la orina y las heces 

fecales. La cantidad y la composición de los excrementos junto a la vía en que 

estos se manejan y se almacenan, son los principales factores que determinan 

los niveles de emisión de contaminantes. 

Actualmente en la zona de santo Tomas existe un total de 232 reproductores 

con una población total 2,690 cerdos que producen alrededor de 2,318.48 

kg/día y 834.65 TM/año de residuos sólidos húmedos, los que deben ser 

manejados adecuadamente a fin mitigar este impacto. 

AGUA 

Demanda 

La demanda de agua al interior de las granjas se puede estimar teniendo en 

cuenta los siguientes factores: capacidad instalada en número de animales, 

número de trabajadores que viven en la granja, número de trabajadores que no 

viven en la granja, operaciones de limpieza, otras actividades diferentes a la 

porcicultura y que demanden consumo de agua. S'in embargo ninguna de las 

granjas evaluadas lleva un registro del mismo. 

Abastecimiento 

El abastecimiento de agua tanto para el consumo como para las labores de 

limpieza lo obtienen del sub suelo por intermedio de pozos artesianos que van 

desde 9 a 16 mt de profundidad el cual se extraen por intermedio de una 

electro bomba, sin embargo no se cuentan con medidores de volumen de agua 

consumida. 
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Energía 

Las granjas se abastecen del servicio de energía eléctrica público ofrecido la 

empresa Electro Oriente SA Cada una con sus respectivos recibos por el 

consumo. 

Las demandas de energía son debido al uso de equipos con que cuentan las 

granjas como: lámparas, bombas de agua, molinos, etc. 

Mano de obra 

Las granjas cuentan con diferente número de trabajadores de acuerdo al 

tamaño de cada una de ellas. Estos trabajadores son los encargados de 

realizar las diferentes labores de limpieza, alimentación, transporte y manejo en 

general de las labores que se realizan en las granjas. 

Alimentación 

Los animales son alimentados con alimentos balanceados formulados por cada 

propietario de las granjas evaluadas cuya formulación es de manejo 

confidencial, las raciones difieren de acuerdo a cada etapa de desarrollo del 

animal. 

Manejo Sanitario 

Cada una de las granjas evaluadas cuenta con sus propios programas 

sanitarios, tratando a los lechones con hierro y vitamina 812 a los pocos días 

de nacidos, desparasitación y vacunaciones a toda la población porcina, etc. 
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OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La limpieza que se realiza en las granjas evaluadas constan en algunos casos 

con el barrido en seco de los corrales y depositadas en los canales de 

recolección que se encuentran a la salida de cada corral, pero por lo general la 

limpieza que se realiza son los baldeados con mangueras y baldes, la cantidad 

y agua y el tiempo utilizado en cada corral va a depender del No de animales, 

edad, peso, clase, cantidad, tipo de alimento, etc., de cada corral. El número 

de limpieza va de un a dos veces por día dependiendo del grado de suciedad 

del mismo. El destino final de los productos de la limpieza va a pozos sépticos 

y Biodigestor. 

En las granjas hay control de roedores, que no es estricto y control de mosca 

mediante la aplicación de productos específicos para ello. De igual forma, el 

mantenimiento de la limpieza de las instalaciones y el manejo adecuado de los 

residuos orgánicos, ha disminuido los vectores de plagas al igual que ha 

permitido un mejor control de los olores. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Las granjas cuentan con reglas y procedimientos de seguridad para sus 

trabajadores con el uso de ropa de trabajo, botas, guantes en algunos casos y 

el personal tiene especial conocimiento de todas sus labores y acciones que 

deben realizar para asegurar su salud y el de los animales, más no es estricto 

ni está documentado. La mayoría de las acciones ya establecidas han sido 

identificadas y adoptadas a través de la práctica y experiencia diaria. 
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MANEJO DE VERTIMIENTO Y RESIDUOS 

• Vertimiento de Líquidos.- Las aguas residuales se generan de las 

operaciones de lavado de los corrales. Las granjas al momento de realizar 

las limpieza diarias lo hacen por lo general mediante el lavado, donde no 

existe un registro o control del volumen de agua utilizada en esta operación 

ya que no cuentan con un medidor, en algunos caso se mide por la cantidad 

de veces que el motor (electro bomba) bombea el agua del sub suelo hacia 

los tanques elevados. 

• Residuos Sólidos 

Porcinaza. La limpieza de los residuos sólidos se realizan conjuntamente 

con el lavado de los corrales, son muy pocas o casi nada las veces que se 

hace un barrido y limpieza en seco de este material orgánico. Toda este 

material es transportado al momento del lavado hasta los pozos sépticos y/o 

Biodigestor. 

Mortalidad. Con relación a la mortalidad en las granjas, los cadáveres son 

cremados en hornos y/o calderos caseros construidos con cilindros de metal 

construido para tal fin. 

Otros Residuos. Lo constituyen: Costales, Jeringas, frascos y envases de 

medicamentos, plásticos, etc. 
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EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS OBSERVANCIONES IMPACTO AMBIENTAL /OPORTUNIDAD DE P+L 
Es poco frecuente el mantenimiento 
preventivo de equipos y no llevan Desperdicio de energía y dinero por una 

Equipos registros de las reparaciones. operación ineficiente. 
Desperdicio del recurso. No tienen como medir 
la efectividad de las medidas tendientes a 

Agua No se registra el consumo de agua reducir el consumo de agua. 
Energía Pérdidas de calor en maternidad. Mayor consumo de energía 

Están en entrenamiento constante para Ejecución de procedimientos inadecuados que 
adquirir conocimientos y poder afectan el suelo, agua y aire. La actitud 
desarrollar las actividades que requiere proactiva del propietario y personal, permite 

Mano de obra la granja. mejorar el desempeño de la granja. 
Desperdicio de alimento y aumento de residuos 

Algunos corrales no cuentan con sólidos generados. El alimento no aprovechado 
comedores y el alimento se sirve en el por el animal, se integra con el resto de los 

Alimentación suelo. residuos sólidos. Existe pérdida de dinero 
Operaciones No hay un registro del agua consumida Se generan altos volúmenes de aguas 
de limpieza y durante el lavado ni una estandarización residuales. Mayor consumo de agua. Prestarle 
desinfección de la operación más atención a este valioso recurso. 

Ocasiona riesgo de propagación de 
enfermedades. La ubicación de la granja y la 

No hay un programa completo de actitud del personal se prestan para 
Prácticas de bioseguridad y las prácticas documentar y reglamentar las condiciones 
bioseguridad desarrolladas no están documentadas sanitarias de la granja. 

Puede ocasionar riesgos para la salud de 
trabajadores y visitantes. El personal conoce las 
acciones a realizar en la granja, solo falta 

Seguridad Ausencia de un programa de seguridad documentarlas y tenerlas a la vista de los 
Industrial industrial documentado visitantes. 

Manejo de vertimientos, Residuales '1 Emisiones 
Vertimientos líquidos 

la disminución de la frecuencia y tiempo No se observa riesgo de desborde de aguas en 
de lavado ha permitido que el nivel del temporada lluviosa. 
agua residual no sobrepase los límites y 

Agua se dé el funcionamiento pertinente del 
residuales sistema de tratamiento de aguas 

industriales residuales. 
Residuos sólidos 

No se identificaron grandes impactos negativos, 
Residuos Son eliminados al momento de realizar cuentan con pozo séptico y/o Biodigestor. El 
sólidos el lavado de los corrales. Son muy pocas lavado constante reduce la generación de 

industriales las veces que se realiza barrido en seco. malos olores. 
Residuos 
sólidos 

domésticos Ausencia de reciclaje No se valoriza o reutiliza el material reciclable. 
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~ INSTALACIONES 

En cuanto a .las instalaciones, se identificaron desperfectos o deterioro de 

algunas jaulas y comedores, lo que puede representar riesgos de golpes en 

los animales y desperdicios de alimentos, ocasionando pérdidas 

económicas a la empresa. 

~EQUIPOS 

El mantenimiento que se realiza a los equipos de la granja es meramente 

correctivo. Tampoco llevan registros de mantenimiento de los equipos. 

Prestarle mayor atención al mantenimiento prevent·ivo de ·los equipos le 

permitirá optimizar el recurso energía y evitar gastos innecesarios. 

~AGUA 

No se lleva registro ni control del consumo de agua. No se permite evaluar 

con efectividad las medidas tendientes a disminuir o valor el recurso agua. 

~ENERGÍA 

Este ambiente no son muy cerrados existiendo en algunos casos entrada de 

corrientes de aire que permite la pérdida hacia el exterior del calor provisto 

por las lámparas y/o campanas, lo que incide en el consumo de energía y el 

crecimiento de los lechones ya que en las noches las temperaturas son 

bajas. El aprovechar mejor la intensidad lumínica le permite valorizar y 

optimizar el recurso energía. 
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~ MANO DE OBRA 

Los obreros han recibido capacitaciones de los propietarios y han toma las 

sugerencias de la entidad competente como la Dirección de Salud 

Ambiental de la Dirección Regional de Salud, SENASA sobre el manejo 

ambiental y la producción más limpia, lo cual les ha permitido desarrollar las 

actividades de la unidad productiva y a la vez valorizar los residuos 

generados. 

~ PROCESO PRODUCTIVO 

No se observaron problemas notables en el manejo de animales, no 

obstante otras situaciones como el manejo de alimento y estado de las 

instalaciones, entre otros, son elementos que interfieren en el proceso 

productivo. 

~ALIMENTACIÓN 

En los corrales donde no se cuenta con comederos y el alimento se coloca 

en el suelo, se producen perdidas de alimento ya que los cerdos lo pisan y lo 

esparcen por el corral. Sin embargo, en las granjas evaluadas los obreros 

están aprendiendo a realizar una mejor distribución de tal manera que no se 

ofrezcan excedentes que puedan generar desperdicios; la ración diaria se 

ofrece dos veces y en algunos cas<?s tres veces al día. 

~ MANEJO SANITARIO 

En cuanto al manejo sanitario que realizan las granjas en estudio, se le 

considera adecuado toda vez que no se presentan serios problemas que 
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afecten la producción. En este caso no se observan problemas sanitarios 

significativos. 

~ OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La ausencia de control y riesgo sobre el consumo de agua incide en el nivel 

de aguas residuales generadas y en los costos de la operación de la granja. 

La operación de lavado no está estandarizada ni optimizada. Sin embargo 

las granjas tienen sus propios sistemas de tratamiento de aguas residuales 

con pozos sépticos y/o biodigestores y para el caso de la Granja 

Agropecuaria EDAL cuenta con una laguna de oxidación. 

~ PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD 

La falta de algunas prácticas de bioseguridad al interior de la granja es un 

factor de riesgo de posible llegada de enfermedades por medio del 

personal, el ingreso de terceros o la presencia de vectores que puedan 

contagiar a los animales. 

~ SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La granja carece de un programa de políticas de seguridad industrial 

documentado. No hay disponibilidad de botas y otros implementos de 

protección para los visitantes. En la planta de alimento los operarios no 

usan tapones para los oídos. 
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DISCUSIONES 

Se han realizado varios cálculos para estimar la cantidad de excretas que se 

producen en una explotación porcina. 

Menciona que por cada 70 kg de peso vivo en granja, se producen entre 4 y 5 kg de 

excretas, según AGUILAR, V. C. Por su parte, JARAMILLO, G, C, A y GALVEZ, 

S, J, M., menciona que el promedio de producción de excretas en engorde, puede 

ser un décimo del peso vivo por día, lo que representa 1.36 kg de heces por día en 

promedio desde el destete hasta el peso al sacrificio. 

VIRGINIA S. M. Estima la cantidad anual producida por unidad cerda (lo que 

equivale a una hembra más los cerdos producidos por ella en un año), cantidad que 

representa 13 toneladas de excretas por año, con un contenido de 1 0%de materia 

seca. Sin embargo, remarcar que la cantidad producida de excretas varia 

básicamente por los siguientes factores: los ligados a las instalaciones y el equipo, 

los ligados al animal y al alimento y la genética. 

Los datos obtenidos son empleados para determinar la cuantificación y clasificación 

de los residuos sólidos, permitiendo apreciar el tipo de residuos que se generan 

diariamente y el posible impacto ambiental que se podría causar a largo plazo 

Según VASQUEZ, A, A. 



Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Finalizado el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

~ El estudio inicio con la generación de residuos sólidos y se llevó a cabo el 

diagnóstico del peso y caracterización de los mismos en las distintas 

granjas: Agropecuaria "EDAL", Agropecuaria "EL GRAN PAJONAL", y 

Agropecuaria "CARMENCITA". La cuantificación y clasificación de los 

residuos sólidos permitió apreciar el tipo de residuos que se generan 

diariamente en las granjas y el posible impacto ambiental que se podría 

causar a largo plazo. 

~ Como consecuencia de actividades desarrolladas en cada granja se obtuvo 

que en el Almacén se generó un total de 93.8 kg de residuos sólidos, 

obteniéndose 25.1 kg por semana, el cual fue el punto donde se generó 

menor cantidad de residuos sólidos. 

Jo> De las granjas evaluadas, donde se obtiene el mayor promedio semanal fue 

en Agropecuaria "El Gran Pajonal" con 9.55 kg de residuos sólidos por 

semana. 

~ Se cuantificó y clasificó los residuos sólidos encontrados teniendo: 

orgánicos 70.05 kg, plásticos 38.7 kg, papel y cartón 30.5, vidrio 21.06 kg, 

metal 17.1 kg y peligrosos 11.1 kg. De estos residuos generados el 76.67 % 
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es recuperable en lo que corresponde a plásticos, papel y cartón, y en el 

23.33% corresponde a vidrio. 

~ En cuanto a la generación media diaria de excretas de las granjas 

estudiadas, en Agropecuaria "EDAL", se obtiene una generación media total 

diaria de 252 kg en todas sus clases, lo cual significa una producción anual 

de 90.94 TM/año. 

~ En lo que se refiere a la Agropecuaria "El Gran Pajonal", se obtuvo una 

generación media total diaria de 4,539.43 kg en todas sus clases, lo cual 

significa una producción anual de 1 ,634.19 TM/año. 

~ En Agropecuaria "Carmencita", se obtuvo una generación media total diaria 

de 2,163.38 kg en todas sus clases, lo que significa una producción anual de 

778.82 TM/año. 

~ En cada granja evaluada se observó que no existe técnicas de manejo y 

sistema de recojo de residuos sólidos en cada una de ellas, la propuesta de 

un plan de manejo debe ser con visión integral que se rija por los principios 

de prevención, minimización y protección al ambiente. 

~ La existencia total de cerdos en las granjas porcinas al momento de la 

evaluación fueron de 2,690 los que generan diariamente 6,95 TM. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

~ Implementar sistemas integrales para el manejo y desarrollo ambiental para 

cada una de las granjas en estudio, para un mejor manejo de los residuos 

sólidos y calidad del ambiente. 

~ Realizar programa de sensibilización a los trabajadores de las granjas y 

programa de sensibilización a través de medios de comunicación interna 

apropiado para el manejo de los residuos sólidos. 

~ Fomentar en cada una de las granjas de la Provincia de Maynas un 

Programa para el reciclaje de residuos sólidos que permita minimizar los 

impactos negativos que se generan al ambiente. 

~ Implementar el uso de materiales como: mandiles, botas, guantes, casetas 

de control, recipientes para cada desecho. 

~ Se recomienda la desinfección al ingreso de las granjas para minimizar la 

contaminación. 

~ Implementar el siguiente Plan de bioseguridad así como las sugerencias de 

prevención y control de los impactos a fin de mitigar los riesgos ambientales 

y de salud, tanto para los animales, personal que labora en las granjas así 

como para las personas que visitan las mismas 
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PLAN DE BIOSEGURIDAD PARA OBTENER LICENCIA DE APERTURA Y 

FUNCIONAMIENTO PARA GRANJAS PORCINAS. 

Evaluacl6n de Riesgos l6cnk:os (man:ar con una X el punto aleantado en la 
escalal Escala de auntale Pontaje ObseJVa 

DEl ESTABLECIMIENTO O PREDIO NO Parcial SI alcanzado clones 
Distancia de la Zona de construcción de la granja respecto a otra explotación 
porcina ( no menos de 1 y 3 Km según sea el casal-Máximo 5 puntos 
Distancia de la Zona de construcción de la granja respecto a otra explolación 

- porcina (no menos de '1 y 5 Km según sea el caso}-Máximo 4 puntos 
Distancia de la zona de construcción de la granja respeciD de centros poblados 
(no menos de 3 y5 Km según sea el caso)--Máximo 5 p!Dltos 
Distancia de la Zona de construcció!l de la granja respecto camrteras da ekr.tado 

- 11fífi00 (lfóllí!illbl> lt!! 1 y 5 KñfseQün '!ll!ll 'l!H:aso)--MID<iroo 4liilñ1os 
Distancia de la Zona de construcción de la granja respecto a IDl relleno sanitario o 
botadero de basura ( no menos de 3 y 5 Km según sea el caso )-Máximo 5 puntos 

· DiStancia de la Zona de construa:ión de ·la granja respecto a áreas con desmonte 
u otras fuentes potenciales de infección ( no menos de 3 y 5 Km según sea el 
caso )-Máximo 3 P!Dltos 

·DE-LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 
Certo perimetral de material noble o barrera natural que impida la salida o ingreso 
de animales, personas y vehículos- Máximo 5 PIDlto5-

- Area para descarga de animaies de IDla zona de seguridad intermedia del -

establecimiento- Máximo 4 p 
Area de ruarentena para alojamiento de animales para observación, control y 
adaptación - Máximo 5p 
Zona de control_y desinfeoción en todos los ingresos al establecimiento- Máximo _ 
5 puntos 
Comedores y bebedores de material apropiado que permite su higienización -
Máximo 3 puntos 

_ Equipos apropiados para las actividades de fáal higienización (en caso de centros_ 
de producción y proveedor de semen: equipos para procesamiento de semen, 
equipos con instrumentos para extracción, evaluación, dilución, conservación 
según sea el caso) - Máximo 4 piDltos 

. Cuenta con SSHH para el personal fuera del área fimpia fmodoro y lavamanos)-
Máximo 3 P!Dltos 
Duchas en suficientes números para el personal y visitas. Ordenado en flrea 
rrmpia y sucia. -máximo 3 puntos 

_ Zóñá éóñtigUá á lá dUéliá Páfá éáMDIO dé ropa y éálZádOS Páfá ftígteSó á gfáfijá -
máximo4puntos 
Pediluvio u otro sistema de desinfección de calzados en cada flrea de producción 
-máximo 3 puntos 
Instalación adecuada para neaopsia alejada del área de aianza (cuando 
corresponda) --máXimO ~ritos 
Equipos para desinfección de vehículos y materiales antes del riesgo al 
establecimiento -mflximo 5puntos 
Señalización de flreas y pubrJCación de protocolo sanitario en zonas visibles -
máximo 2 puntos 

-MENEJO DE PlAGAS 
Existe un programa de control de plagas (roedores y moscas domesticas)-
máximo 3 puntos 

. -lil-sistema de desagüe cuenta {X)Il adecuada .protección {X)Iltra roedores 
(sumideros) -mflximo 2p!Dltos 
Cuenta con almacenes de alimento impide el accesos de aves y roedores -

· 'máXimo 3 ]llintos 
. Area de crianza se encuentran enmallados de tal manera que eviten el ingreso de 
aves y roedores -máximo 3puntos · 

ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE-AGUA 
Abastecimiento de agua en cantidad y presión suficiente en todas las áreas-
máximo 4 P!Dltos 

. Reservorios de agua .(tanques o cisternas) están adecuadamente cubiertos de 
medio ambiente -mflximo 4 puntos 
Manejo sanitario o control de agua (cuenta con equipo de control de PH u otro)-
máximo 4 puntos 

37 -MANEJO DE RESIDUOS L-IQUIDOS Y DESECHOS SC )l. IDOS 
Los efluentes productos de la crianza (excretas) son tratados antes de ser 

a. evacuados del flrea de crianza -illáximo 5 p!Dltos 
. b •. BioseQuridad, napa freática o curso de agua (obrJQatorio para granjas) -máximo 4 . 
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puntos 1 1 1 1 1 
·38· -REGISJROS 

Registro de ingreso y salida de animales o semen actualizado a la fecha (fecha, 
N" animales, categoría, empresa de transporte, establecimiento de O!YJen i final e 

. a .. identificación animal si es c¡ue los tuvierarÍ) máximo 2.puntos 
b. Registro de ingreso de personas visitantes y equipos -máxirro 2 puntos 
c. Registro de ocurrencias sanitarias -máximo 2 puntos 
d. Registro de .J1f09tama de vaamación -máximo 1 punto 

. e. . Registro de índices productivos.y reproductivos -máximo 1.punto 
Registro de oolea:ión de semen (ruando corresponda): fecha de colección, dHutor 

f. destino del semen -máximo 3 puntos 
· Registro de reproductores induye su prooodencia (ruando corresponda) -máximo 

g. 3 puntos 
39 ·BIENESTAR-ANIMAL 
a. Condiciones de bienestar -máximo 3 puntos 

1 
40 A~ DE TRATAMIENTO DE.ALIMENTP$ ($111!> P!lla E$tab~~ utlllun R~ Alim!mtl!:l~) 

Cerco perimetral completo que separa la zona de tratamiento lénnico de la zona 
a. de produedOtl - 5 puntos 

Instalaciones y equipos para tratamiento lénnico de fácil limpieza desinfección - 5 
b. puntos 

Lugar de trabajo con área suficientes para las actividades, en condición higiénica 
. c .. ailecuaCia : 5puritos 

Area para el lavado de los recipientes y equipos utiTJZado con disponibifidad 
d. suficiente de agua potable - 5 puntos 

·ESTABlECIMIENTOS·UBRES.OE·ENFERMEOADES ·(Obligatorfo·para·proveedores,·producforesy-comerciaftradoraS-de 
41 semen pgrclno) 

El establecimiento es libre o bajo control de enfermedades del sistema sanitario 
. a .. .pordno -5.puntos 

Adquiere pordnos o semen de establecimientos libres o bajo control de 
b. enfennedades del SSP -soto 5 puntos 
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SUGERENCIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

Mejores condiciones para los cerdos. 
Implementar un programa de mantenimiento preventivo 

Instalaciones de instalaciones 
riesgos de inundación, contaminación, incendio o 

de reoJJSOS. 

.Agua 
residuales 

industriales 

sólidos 
industriales 

un programa de mantenimiento 
Elaboradóndeho~sde 

en las conexiones y la 
distribución de fases para detenninar fallas internas en el 
suministro de energía eléclrica. Sí se detecta una falla 
externa, se debe elevar una queja ante la empresa que 
suministra el servicio. aislamiento en las 

Alternativas de sistemas de tratamiento: .Culminar la 
instalación del Tanque sedimentador. 

Minimización de las pérdidas de energía y del riesgo de 
oorto circuito. 

consumo de agua para 
Reducir el consumo de lavado. 

Minimización de las pérdidas de energía eléclrica. 
Mejora el empeño de los motores. 
Se reduce el consumo de energía y los costos de 
operación de la gran~. 

en 

Reducción importante de la carga conlaminante de las 
. aguas residuales. Se disminuye el volumen de sófldos 

que llegan al sistema de lagunas. Se evita la saturación 
del sistema de lagunas. Se aumenla la capacidad de 

u se disminuye los riesgos de 

las prácticas de barrido en seco y la separación de los residuos sólidos y 
recuperación de sólidos antes de ir al sistema de su manejo y disposición. 
lmtamiento de aguas residuales. Aprovechamiento y valoración de los residuos. 
Recolección de los residuos y envio diario al vertedero Se evitan problemas de generación de vectores. 
municipal. En cuanto a los residuos especiales (biológicos Prevención de la contaminación del personal y de 
y jeringuillas) proceder a inaclivarlos en solución de aguas y suelos con agentes biológicos. 
hipoclortto y luego entregarlos a disposíclón de verteileros .1 

con la comunidad y se conserva su 
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ANEXOS 



' 1 

Medidas de la casa del guardián 
Agropecuaria Cannencita 

J. ! 

l~· ~ 
Pesa de heces en la Agropecuaria EDAL 

Casa de guardián en la Agropecuaria 
El Gran Pajonal 
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Medida de los galpones de la Agropecuaria 
El Gran Pajonal 

Almacén en la Agropecuaria Cannencita 

Población de cerdos en la agropecuaria 
CARMENCITA 



Pesa de heces en la Agropecuaria 
CARMENCITA 
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Población de cerdos en la Agropecuaria 

El Gran Pajonal 
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Recolección en casa de guardián de la 

Agropecuaria EDAL 

1 

[80] 

L __ -:~-

~-

Recolección en almacén de la Agropecuaria 
EDAL 
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Recolección en almacén de la Agropecuaria 
El Gran Pajonal 

1 -· 

Cálculo de los cerdos en la Agropecuaria 
EDAL 



Población de cerdos en la Agropecuaria 
EDAL 
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Laguna de oxidación de la Agropecuaria 
EDAL 


